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Resplandor festivo a bordo de su barco
AMADEUS Imperial.

La famosa Roca Loreley en invierno mágico
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Celebre la Navidad a bordo 
de nuestro crucero AMADEUS 
Imperial. Experimente un 
ambiente navideño diferente: 
déjese llevar por el ambiente 
de los mercadillos navideños 
locales, con sus olores a 
jengibre y vino caliente. 
Después de una exquisita cena 
de Nochebuena en nuestro 
restaurante, si lo desea, asista 
a la misa de medianoche en la 
Catedral Imperial de Speyer, la 
catedral románica más grande 
de Europa.

Plan de viaje (consultar servicios incluidos y precios en la página 106)

Día Puerto Llegada Salida Programa

1 COLONIA • 22.00 Embarque a partir de las 16 h
Cóctel y Cena de Bienvenida. 

2 COBLENZA 08.00 12.00 Visita a pie de Coblenza por la mañana.
Vista panorámica “Roca Loreley”.

3 SPEYER 06.00 • Visita a pie de Speyer
Celebración de Navidad a bordo.
Misa de Navidad en la Catedral de Speyer.

4 SPEYER
ESTRASBURGO

•
12.30

01.30
22.00 Panorámica de Estrasburgo por la mañana.

5 MAGUNCIA 12.00 22.00 Visita a pie de Maguncia con el Museo de 
Gutenberg por la mañana.
Cena de Gala del Capitán.

6 COLONIA 08.00 • Visita a pie de Colonia por la mañana.

7 COLONIA • • Desembarque.

Las excursiones enumeradas en azul no están incluidas en el precio del crucero.
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el horario y el programa.

7 Días: de COLONIA a ESTRASBURGO | desde 1.019 € por persona
• Salida 22 de diciembre.

Rin: Crucero de Navidad
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• Salida desde todos los aeropuertos de Península, Baleares y Canarias. Vuelos con todas las cías. aéreas

IB VY

Precios de referencia desde: 245 170

Vuelo de ida y regreso a Düsseldorf.
Precios basados en salidas desde Madrid con IB (clase A) y desde Barcelona con VY (clase D).
Incluyen: vuelo de ida, vuelo de regreso, tasas aéreas y combustible (IB 90 €) (VY 85 €) y 1 maleta por persona.

Paquete aéreo

Reserva tu crucero
en nuestra web
www.panavision-tours.es


